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PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGON

La fundación de la empresa Assyx surgió originalmente de la bús-
queda de una placa de asiento para la fábrica de bloques de hor-
migón Rünz&Hoffend, de la propia familia, que cumpliera con los
requisitos de una fábrica de bloques de hormigón moderna. Dese
su punto de vista, el mercado no contaba con el producto correcto,
así que Manfred Kessler se encargó de desarrollar una placa de
asiento propia, que se beneficiara de las buenas propiedades y las
ventajas económicas de la madera y contara con un revestimiento
que la protegiera contra diferentes solicitaciones y la hiciera más
duradera.
El desarrollo de la Duroboard es el resultado de décadas de expe-
riencia en la fabricación de productos de hormigón y el apoyo de
importantes socios. Como proveedor para el revestimiento se eligió
a Bayer MaterialScience, uno de los fabricantes líderes a nivel mun-
dial de poliuretano. La idea de Manfred Kessler consistió en con-
vertir la madera, Assyx utiliza núcleos de madera microlaminada
LVL, en un producto permanentemente duradero mediante un recu-
brimiento completo de poliuretano, impermeable al agua y al aire
y que no se puede despegar.
Los primeros prototipos con un formato de 1350 x 1100 x 45 mm
fueron fabricados en el laboratorio de Bayer y comprobados en
profundidad. 2000 pruebas de pulso de cada lado, con una carga
de 5 toneladas cada una. De -25°C a 90°C en la cámara climáti-
ca y 240 días en baño de agua. Los resultados de laboratorio fue-
ron tan buenos que se tomó la decisión de fabricar la nueva placa
de asiento no solo para el uso propio, sino para su comercializa-
ción a nivel mundial. Fue el nacimiento de la empresa Assyx.
Al comienzo, la Duroboard iba a ser negra. Pero después se optó
por el beige natural del poliuretano. Se ve todo en este color. Y así

Cumpliendo el 10º aniversario 
con una nueva estructura empresarial
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Lo que hace unos 9 años comenzó con el suministro de las primeras Assyx Duroboards, se ha convertido en una verdadera historia de éxito.
La crisis económica mundial, con la que Assyx tuvo que luchar justamente en sus primeros años, fue un reto que había que superar, pero no
un obstáculo insuperable para esta joven empresa, que logró salir aún más reforzada de este bautismo de fuego. Durante estos años, el Sr.
Alfred Rochlus ya formaba parte de la empresa, dirigiendo desde 2007 el negocio operativo como director ejecutivo adjunto, acompañando
a la empresa desde la fase de planificación en el año 2005 y como consocio desde mayo de 2015. Alfred Rochlus, que con su nueva res-
ponsabilidad actual como consocio resalta su confianza en la empresa, y Manfred Kessler son actualmente los directores ejecutivos y socios
exclusivos de Assyx. Las personas activas han tomado así toda la responsabilidad en sus manos.

Con la nueva estructura empresarial, ambos directores ejecutivos 
de Assyx, Manfred Kessler y Alfred Rochlus, han asegurado el 
desarrollo futuro de la empresa.

En la propia fábrica de bloques de hormigón Rünz&Hoffend, se
encuentran en uso 15 000 Duroboard de Assyx. Los productos de
hormigón son fabricados con instalaciones de Masa.

04b-Waren_76-109_es_Layout 1  07.07.15  15:40  Seite 86



ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6 · D-56626 Andernach/Germany
Tel.: +49 (0) 26 32 - 94 75 10
Fax: +49 (0) 26 32 - 94 75 111
E-Mail: info@assyx.com

www.assyx.com

Developed in cooperation with

 La ASSYX 

DuroBOARD®

 marca la pauta en bandejas
 para la fabricación 
 de productos de hormigón.

ESTA BANDEJA RESISTE.

Calidad perfecta y 
máxima productividad
en la fabricción de derivados
de hormigón.
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se quería. Este ayuda mucho al personal de maquinaría en el man-
tenimiento y controles visuales.
Actualmente, las placas de asiento Assyx se emplean en fábricas
de hormigón de todo el mundo y, gracias a la Duroboard, la
empresa se ha establecido firmemente en el mercado. Tratándose
de una empresa joven, Assyx ha logrado conquistar nuevos mer-
cados y fidelizar clientes de forma duradera en muy poco tiempo.
En junio de 2006 ya se fabricaban hasta 900 Duroboard por día
en tres turnos.
Después de tan solo un año, Assyx ya había superado las fronteras
europeas, convenciendo a clientes de Australia y también
Sudáfrica de las ventajas de su Duroboard. Assyx logró abrirse al
mercado sudafricano, por ejemplo, en la ICCX South Africa en el
año 2007 en Ciudad del Cabo, organizada por CPI worldwide.
Le siguieron numerosos mercados de todo el mundo y también el
Cercano Oriente se convirtió en un mercado importante para la
empresa. El hecho de que la Duroboard extremadamente estable
frente al calor fue tan solo uno de los puntos que convenció a los
clientes de esta región del producto de Assyx.
Assyx es actualmente uno de los proveedores más importantes de
placas de asiento para la fabricación de productos de hormigón y
continúa haciendo historia sin pausa. �
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MÁS INFORMACIÓN

Incluso tras 10 años de uso, aún en muy buen estado. Las
Duroboard de Assyx también se caracterizan por su durabilidad.
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